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Y REGENERACIÓN

Nuestro catálogo cuenta con la asesoría de los profesores 
del Máster de Cirugía Bucal de la UB y de su proyecto pionero, 
la Unidad de mantenimiento de Implantes (UMI)
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TABLA DE SELECCIÓN

INDICACIÓN OPCIONES DE INJERTO OPCIONES DE BARRERA LOS EXPERTOS RECOMIENDAN

Defecto periodontal
• Defectos intra-óseos 

(1-3 paredes)
• Defectos de la furca 

(clase I o II)

• Pasta + DBM en jeringa 
(P. ej. Activabone inyectable o 
moldeable).

• Gel de Mix córtico-medular en jeringa 
(P. ej. Plastbone o OX Gel).

Membranas reabsorbibles de 
colágeno, ejemplos:
 • Biocollagen.
 • Collagen AT. 
 • XC Collagen.

Injerto:
• Jeringa Activabone Inyectable 

(ACT-INJ005 y ACT-INJ010), 
página 1.

Barrera:
• Membrana Collagen AT (4101), 

página 3.

Defecto 
periimplantario 
contenido y/o de 
anatomía favorable

• Gránulos de medular o córtico-medular 
en vial (P. ej. OsteoXenon/Bio-Gen Mix).

• Pasta + DBM en jeringa (P. ej. Activabone 
inyectable o moldeable).

• Gel de Mix córtico-medular en jeringa 
(P. ej. Plastbone o OX Gel).

• Gránulos de β-fosfato tricálcico en vial 
(P. ej. adbone TCP).

Membranas reabsorbibles de 
colágeno, ejemplos:
 • Biocollagen.
 • Collagen AT. 
 • XC Collagen.

Injerto:
• Jeringa Activabone moldeable 

(ACT-MLD005 y ACT-MLD010), 
página 1.

Barrera:
• Membrana Biocollagen (BCG-01n y 

BCG-02s), página 3.

Defecto 
periimplantario no 
contenido

• Gránulos de medular o córtico-medular 
en vial (P. ej. OsteoXenon/Bio-Gen Mix).

• Pasta + DBM en jeringa (P. ej. Activabone 
inyectable o moldeable).

• Gel de Mix córtico-medular en jeringa 
(P. ej. Plastbone o OX Gel).

• Gránulos de sustituto cerámico bifásico 
en vial (P. ej. adbone BCP).

Membranas reabsorbibles:
• De pericardio (P. ej. Heart).
• De cortical (P. ej. OsteoXenon).

Lámina personalizada de PEEK.

Injerto:
• Jeringa Activabone moldeable 

(ACT-MLD005 y ACT-MLD010), 
página 1.

Barrera A:
• Membrana de pericardio Heart 

(HRT-001; HRT-002; HRT-003 y 
HRT-005), página 3.

Barrera B:
• Lámina personalizada de PEEK, 

página 4.

Preservación de cresta 
alveolar

• Gránulos de medular o córtico-medular 
en vial o jeringa (P. ej. OsteoXenon/Bio-
Gen Mix).

• Pasta + DBM en jeringa (P. ej. Activabone 
inyectable o moldeable).

• Masilla de Mix córtico-medular (P. ej. 
Activabone putty).

• Gránulos de β-fosfato tricálcico en vial 
(P. ej. adbone TCP).

Membranas reabsorbibles:
• De colágeno (P. ej. Biocollagen).

Matriz de tejido blando: 
• De tendón de Aquiles 

(P.ej. XC collagen Xenomatrix).

Injerto:
• Masilla de Mix Activabone putty 

(ACT-PTY005 y ACT-PTY010), 
página 1.

Barrera:
• Matriz doble de colágeno XC 

Collagen Xenomatrix (BCG-XC10), 
página 4.

Elevación de seno 
maxilar (todas las 
técnicas)

• Gránulos de medular o córtico-medular 
en vial (P. ej. OsteoXenon/Bio-Gen Mix).

• Pasta + DBM en jeringa (P. ej. Activabone 
inyectable o moldeable).

• Gel de Mix córtico-medular en jeringa 
(P. ej. Plastbone o OX Gel).

• Gránulos de sustituto cerámico bifásico 
en vial (P. ej. adbone BCP).

Membranas reabsorbibles de 
colágeno, ejemplos:
 • Biocollagen.
 • Collagen AT. 
 • XC Collagen.

Injerto:
• Gel de Mix córtico-medular OX en 

jeringa (OSP-OX21; OSP-OX22 y 
OSP-OX23), página 1.

Barrera:
• Membrana Biocollagen (BCG-01n y 

BCG-02s), página 3.

Aumento horizontal 
y vertical de cresta 
alveolar con bloques

• Flex medular o cortical 
(P. ej. OsteoXenon/Bio-Gen Flex).

• Bloque medular o cortical 
(P. ej. OsteoXenon/Bio-Gen Block).

• Bloque cerámico monofásico o bifásico 
(P. ej. adbone TCP).

Membranas reabsorbibles de
colágeno, ejemplos:
 • Biocollagen.
 • Collagen AT. 
 • XC Collagen.

Aumento <3mm: 
• Injerto: Lámina Flex cortical 

(OSP-OX02), página 2.
• Barrera: Membrana Biocollagen 

(BCG-01n y BCG-02s), página 3.

Aumento >3 mm: 
• Injerto: Bloque OsteoXenon 

(OSP-OX51 y OSPOX52), página 2.
• Barrera: Membrana de pericardio 

(HRT-001; HRT-002; HRT-003 y 
HRT-005), página 3.

Aumento horizontal en 
defecto no contenido 
y defecto vertical de la 
cresta alveolar

• Gránulos de cortico-medular o cortical 
(P. ej. OsteoXenon/Bio-Gen Mix).

• Pasta + DBM en jeringa 
(P. ej. Activabone moldeable).

• Gránulos de sustituto cerámico bifásico 
en vial (P. ej. adbone BCP).

• Flex medular o cortica 
(P. ej. OsteoXenon/Bio-Gen Flex).

Membranas reabsorbibles:
• De pericardio (P. ej. Heart).
• De cortical (P. ej. OsteoXenon).

Membranas NO reabsorbibles:
• De PTFE con refuerzo de T 

(P. ej. NeoGen).
• De titanio (P.ej. Omnia Ti). 

Malla ó lámina personalizada:
• Titanio.
• PEEK.

Injerto:
• Mezcla 50/50 de autólogo con Mix 

córtico-medular (OX35; BGM-05n/
OX31 y BGM-100s/OX32), página 1.

Barrera A:
• Membrana NO reabsorbible con 

refuerzo de Ti (64010; 64011; 64012; 
64013 y 64014), página 3

Barrera B:
• Malla ó lámina personalizada de Ti 

o PEEK, página 4.

Aumento de volumen 
y/o ganancia de 
mucosa queratinizada

• Matriz de tejido blando (P.ej. XC collagen 
Xenomatrix).

n/a. Injerto:
Matriz rectangular de colágeno XC
Collagen Xenomatrix (BCG-XC50),
página 4.

Rotura de membrana 
de Schneider >5 mm

n/a. Lámina Flex medular 
(P. ej. OsteoXenon Flex).

Membranas reabsorbibles:
• Autóloga (P. ej. membrana S-PRF 

o A-PRF+)
• De colágeno (P. ej. Biocollagen).

Barrera A:
• Lámina Flex medular OsteoXenon 

Flex (OSP-OX01), página 2. 

Barrera B:
• Membranas autólogas S-PRF o 

A-PRF+, página 5.

Nota: las recomendaciones en esta tabla, están basadas en la experiencia de los expertos consultados, no obstante, en ningún caso se presentan como una garantía de éxito o como 
únicas opciones para las indicaciones presentadas.



SUSTITUTOS ÓSEOS NATURALES

PARTICULADO / GRANULADO EN VIAL

Medular/esponjoso 
OsteoXenon/Bio-Gen
Aplicaciones: en grano fino es recomendado para 
defectos peri-implantario contenido y/o de anato-
mía favorable, y en grano grueso es recomendado 
para la elevación de seno maxilar.
Presentaciones disponibles:
• Vial de medular/esponjoso 

en gránulos de 0,5-1 mm:
0,25 gr ≈ 0,5 cc (Ref. OX37).
0,5 gr ≈ 1 cc (Ref. OX30/BGS-05n).
1 gr ≈ 2 cc (Ref. OX36).

• Vial de medular/esponjoso 
en gránulos de 1-2 mm: 
0,5 gr ≈ 1 cc (Ref. BGS-09s). 
1 gr ≈ 2 cc (Ref. OX33/BGS-11s). 
2 gr ≈ 4 cc (Ref. BGS-22).

PASTA MOLDEABLE EN JERINGA

Pasta moldeable DBM Activabone
Es un sustituto óseo en pasta de nueva generación con viscosidad 
modulada, compuesto por Matriz ósea desmineralizada (DBM), Polvo 
óseo, gránulos de córtico-medular Ø 0,5-1 mm, colágeno de tipo I, 
Exur® (transportador de bajo peso molecular – LMW, Vitamina C), 
de origen equino.
Aplicaciones: este osteopromotor en pasta moldeable es recomendado 
para defectos peri-implantarios no contenidos, preservación de cresta 
alveolar post-extracción y elevación de seno maxilar.
Presentaciones disponibles:
• Jeringa de 0,5 cc (Ref. ACT-MLD005)
• Jeringa de 1,0 cc (Ref. ACT-MLD010)

GEL DE PARTICULADO / GRANULADO EN JERINGA

Gel córtico-medular OsteoXenon
En Gel de Mix es un sustituto óseo natural, derivado de hueso equino. El procesado enzimático a baja tem-
peratura, único de Bioteck, elimina todos los antígenos preservando el colágeno sin modificar la estructura 
mineral. Lo cual permite una sustitución total, mientras que la presencia del colágeno tipo I estimula la 
actividad celular formadora de hueso (osteoinducción).
Aplicaciones: el sustituto cortico-medular en Gel es recomendado para pequeños defectos periodontales, 
defectos de difícil acceso, defectos intra-óseo (1-3 paredes), defectos de la furca (clase I o II) y en la 
elevación del seno maxilar con abordaje crestal (Summers).
Presentaciones disponibles en gránulos de 0,5-1,0mm:
• Jeringa de 0,25 cc (Ref. OSP-OX21 - Pack 2. Ud.)
• Jeringa de 0,5 cc (Ref. OSP-OX22 - Pack 2 Ud.)
• Jeringa de 1 cc (Ref. OSP-OX23)

PASTA INYECTABLE EN JERINGA

Pasta inyectable DBM Activabone
Es un sustituto óseo en pasta de nueva generación con viscosidad 
modulada, compuesto por Matriz ósea desmineralizada (DBM), Polvo 
óseo, colágeno de tipo I, Exur® (transportador de bajo peso molecular 
– LMW, Vitamina C), de origen equino.
Aplicaciones: este osteopromotor en pasta inyectable se puede utilizar 
en elevación del seno con abordaje crestal (Summers) y en pequeños 
defectos periodontales o defectos de difícil acceso.
Presentaciones disponibles:
• Jeringa de 0,5 cc (Ref. ACT-INJ005)
• Jeringa de 1,0 cc (Ref. ACT-INJ010)

GEL DE PARTICULADO / GRANULADO EN JERINGA

Gel córtico-medular Plastbone
Es un sustituto óseo natural, derivado de hueso equino, que permite 
una sustitución total, mientras que la presencia del colágeno tipo I 
estimula la actividad celular formadora de hueso (osteoinducción).
Aplicaciones: el sustituto córtico-medular en Gel es recomendado para 
pequeños defectos periodontales, defectos de difícil acceso, defectos 
intra-óseo (>3 paredes), defectos de la furca (clase I o II) y en la 
elevación del seno maxilar con abordaje crestal (Summers).
Presentaciones disponibles:
• Jeringa de 1cc con gránulos de 0,5-1,0mm (Ref. PLB-GEL1)

PARTICULADO / GRANULADO EN VIAL

Mix córtico-medular Os-
teoXenon/Bio-Gen
Aplicaciones: es recomendado para defectos 
peri-implantarios no contenidos, preservación de 
cresta alveolar post-extracción, elevación de seno 
maxilar y técnicas con concentrados plaquetarios 
tipo PRF (p. ej. steaky bone, steak bone, etc.).
Presentaciones disponibles:
• Vial de Mix córtico-medular 

en gránulos de 0,5-1 mm: 
0,25 gr ≈ 0,5 cc (Ref. OX35).
0,5 gr ≈ 1 cc (Ref. OX31/BGM-05n).
1 gr ≈ 2 cc (Ref. OX32/BGM-100s).

PARTICULADO / GRANULADO EN VIAL

Cortical 
OsteoXenon/Bio-Gen
Aplicaciones: es recomendado para defectos 
peri-implantarios no contenidos, preservación de 
cresta alveolar post-extracción, elevación de seno 
maxilar y técnicas con concentrados plaquetarios 
tipo PRF (p. ej. steaky bone, steak bone, etc.).
Presentaciones disponibles:
• Vial de cortical en gránulos de 0,2-1 mm: 

0,5 gr ≈ 1 cc (Ref. OX40/BGC-05s).
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Es un sustituto óseo natural, derivado de hueso equino. 
El procesado enzimático a baja temperatura, único de 
Bioteck, elimina todos los antígenos preservando el 
colágeno, sin modificar la estructura mineral. Lo cual 
permite una sustitución total, mientras que la presencia 
del colágeno tipo I estimula la actividad celular forma-
dora de hueso (osteoinducción).

MASILLA ÓSEA

Putty Activabone
Es un sustituto óseo en masilla de nueva generación con viscosidad 
modulada, compuesto por Polvo óseo, gránulos de córtico-medular 
Ø 0,5-1 mm, colágeno de tipo I, Exur® (transportador de bajo peso 
molecular – LMW, Vitamina C).
Aplicaciones: Regeneración ósea en defectos contenidos (P. ej. alveolos 
post-extracción y cavidades quísticas).
Presentaciones disponibles:
• Plug de 0,5 cc (Ref. ACT-PTY005)
• Plug de 1,0 cc (Ref. ACT-PTY010)



LÁMINAS Y BLOQUES

Lámina Flex medular OsteoXenon
Posee las mismas propiedades biológicas de los sustitutos OsteOXenon 
(presencia de colágeno óseo tipo I, mismos tiempos de remodelación de 
4-6 meses para los injertos de hueso esponjoso). Además, ha sufrido un 
proceso de desmineralización parcial que los vuelve flexibles y fáciles de 
adaptar a perfiles y superficies curvas.
Nota: por estar parcialmente desmineralizados, los formatos FLEX son 
radio-lúcidos hasta después de 3 meses del injerto.
Aplicaciones: está especialmente indicado en la protección o en rotu-
ras de la membrana de Schneider >5mm y en el aumento horizontal de 
hueso alveolar con técnicas Onlay. También indicado como alternativa 
en el aumento vertical con técnica Inlay o en técnicas de dos pasos.
Presentaciones disponibles:
• Lámina de 25x25x3 mm (Ref. OSP-OX01)

PARTICULADO EN VIAL DE β-FOSFATO TRICÁLCICO

Granulado Adbone TCP
Es un sustituto cerámico, a base de fosfato de calcio, diseñado para el relleno de defectos óseos. 99,9% Beta 
Fosfato Tricálcico (β-TCP), con 90% de porosidad altamente interconectada y excelente resistencia mecánica.
Adbone® TCP es remplazado por hueso nuevo durante la regeneración.
Aplicaciones: recomendado para defectos peri-implantario contenido y/o de anatomía favorable, en grano grue-
so es recomendado para la elevación de seno maxilar.
Presentaciones disponibles:
• Vial con gránulos de 0,1-0,5 mm: 0,5 gr (Ref. TCP010505P - 5 Uds.); 1 gr (Ref. TCP010510P - 5 Uds.)
• Vial con gránulos de 0,5-1,0 mm: 0,5 gr (Ref. TCP050105P - 5 Uds.); 1 gr (Ref. TCP050110P - 5 Uds.)
• Vial con gránulos de 1-2 mm: 1 gr (Ref. TCP010210P - 5 Uds.)

BLOQUES Y CILINDROS

Bloques y cilindros bifásicos Adbone BCP 
Bloques de sustituto cerámico, a base de hidroxiapatita y fosfato de calcio, diseñado para el relleno de defectos 
óseos. 75% Hidroxiapatita +25% Beta Fosfato Tricálcico (β-TCP), con 90% de porosidad altamente interco-
nectada y excelente resistencia mecánica.
Adbone® BCP es remplazado por hueso nuevo, por su composición la reabsorción tiene lugar en 2 fases.
Aplicaciones: especialmente indicado en el aumento horizontal de hueso alveolar con técnicas Onlay, en el 
aumento vertical simultáneo a implantes, el aumento vertical con técnica Inlay o en técnicas de dos pasos.
Presentaciones disponibles:
• Bloque de 5x10x15 mm (Ref. BCP051015B)
• Cilindro de 8x20 mm (Ref. BCP080820C)

BLOQUES Y CILINDROS

Bloques y cilindros monofásicos Adbone TCP
Adbone TCP es un sustituto cerámico, a base de fosfato de calcio, diseñado para el relleno de defectos óseos. 
99,9% Beta Fosfato Tricálcico (β-TCP), con 90% de porosidad altamente interconectada y excelente resis-
tencia mecánica.
Adbone® TCP es remplazado por hueso nuevo durante la regeneración.
Aplicaciones: especialmente indicado en el aumento horizontal de hueso alveolar con técnicas Onlay, en el 
aumento vertical simultáneo a implantes, el aumento vertical con técnica Inlay o en técnicas de dos pasos.
Presentaciones disponibles:
• Bloque de 5x10x15 mm (Ref. TCP051015B)
• Cilindro de 8x20 mm (Ref. TCP080820C).

PARTICULADO EN VIAL DE HIDROXIAPATITA
CON β-FOSFATO TRICÁLCICO

Granulado Adbone BCP 
Es un sustituto cerámico bifásico, a base de hidroxiapatita y fosfato de calcio, diseñado para el relleno de 
defectos óseos. 75% Hidroxiapatita + 25% Fosfato Tricálcico (β-TCP), con 90% de porosidad altamente 
interconectada y excelente resistencia mecánica. Adbone® BCP es remplazado por hueso nuevo, por su com-
posición la reabsorción tiene lugar en 2 fases (entre 6 y 24 meses).
Aplicaciones: recomendado para defectos peri-implantarios no contenidos, en grano grueso es recomendado 
para la elevación de seno maxilar.
Presentaciones disponibles:
• Vial con gránulos de 0,1-0,5 mm: 0,5 gr (Ref. BCP010505P - 5 Uds.); 1 gr (Ref. BCP010510P - 5 Uds.)
• Vial con gránulos de 0,5-1,0 mm: 0,5 gr (Ref. BCP050105P - 5 Uds.); 1 gr (Ref. BCP050110P - 5 Uds.)
• Vial con gránulos de 1-2 mm: 1 gr (Ref. BCP010210P - 5 Uds.)

LÁMINAS Y BLOQUES

Lámina Flex cortical OsteoXenon
Posee las mismas propiedades biológicas de los sustitutos OsteOXenon 
(presencia de colágeno óseo tipo I, mismos tiempos de remodelación de 
8-12 meses para los injertos de hueso cortical). Además, ha sufrido un 
proceso de desmineralización parcial que los vuelve flexibles y fáciles 
de adaptar a perfiles y superficies curvas. En sí mismo actúa como una 
barrera contra la invasión epitelial, por lo tanto, no es necesario proteger 
el injerto con una membrana.
Nota: por estar parcialmente desmineralizados, los formatos FLEX son 
radio-lúcidos hasta después de 3 meses del injerto.
Aplicaciones: está indicada para el aumento vertical de ambos maxi-
lares con colocación simultánea de implantes. También indicada en 
injertos de seno maxilar, o como alternativa a la lámina Flex medular 
para proteger la membrana de Schneider.
Presentaciones disponibles:
• Lámina de 25x25x2-2,5 mm (Ref. OSP-OX02)

SUSTITUTOS ÓSEOS CERÁMICOS

2

LÁMINAS Y BLOQUES

Bloque de medular/esponjoso 
OsteoXenon
Es un sustituto óseo natural, obtenido a partir de bloques de tejido 
óseo esponjoso equino desantigenizado totalmente por vía enzimática. 
Para su uso en grandes defectos óseos. Permite el recortado una vez 
hidratado.
Aplicaciones: está especialmente indicado en el aumento horizontal de 
hueso alveolar con técnicas Onlay, en el aumento vertical simultáneo 
a implantes, el aumento vertical con técnica Inlay o en técnicas de 
dos pasos.
Presentaciones disponibles:
• Bloque de 10x10x10 mm (Ref. OSP-OX51)
• Bloque de 5x10x20 mm (Ref. PLB-04)
• Bloque de 10x10x20 mm (Ref. OSP-OX52)



BARRERA DE MEDIA DURACIÓN

Membrana de Pericardio Heart®
Membrana de pericardio de origen equino tratada con Zymo-Teck®, el exclusivo proceso de deantigenación 
basado en el uso de enzimas líticas. El tiempo de protección es particularmente largo, la alta adhesividad a los 
tejidos y la excelente resistencia a la tracción son el resultado de mantener la estructura tridimensional y los 
enlaces entre las fibras de colágeno del tejido nativo. Se utiliza en medicina regenerativa, en cirugía oral y maxi-
lofacial, ortopedia y neurocirugía. No necesita ser fijada y es reabsorbible, pero se recomienda su fijación cuando 
la estabilidad no es segura. Espesor: 0,2 mm. Efecto barrera: de 3-4 meses. Reabsorción completa: >6 meses.
Aplicaciones: protección de injertos (en regeneración de defectos periimplantarios de dimensión pequeña, me-
nos de 3 espiras expuestas, o bien un defecto mayor pero contenido), protección de injertos en regeneración 
periodontal, protección de la ventana de acceso al seno maxilar, preservación de cresta alveolar, regeneración 
de defectos óseos pequeños.
Presentaciones disponibles:
• Membrana de 15x20mm (Ref. HRT-003 - Pack 2 Uds.)
• Membrana de 20x20mm (Ref. HRT-005 - Pack 2 Uds.)
• Membrana de 30x25mm (Ref. HRT-001)
• Membrana de 50x30mm (Ref. HRT-002)

Membrana de PTFE con refuerzo 
de titanio
NeoGen® es una Membrana de PFTE no reabsorbible de 3ra generación, 
reforzada con titanio para uso intraoral. Una malla de titanio muy mol-
deable envuelta en una membrana de textura dual (para tejidos duros 
y blandos). Efecto Barrera: mientras esté colocada el efecto es perma-
nente. Reabsorción completa: no reabsorbible.
Aplicaciones: Indicada especialmente en defectos de gran magnitud si-
multáneos a la colocación de implantes y en aumentos de cresta vertical 
previo o simultáneo a la colocación de implantes.
Presentaciones disponibles:
• 2 rectangulares: mediana 32x22 mm (Ref. 64013) 

y grande 34x25 mm (Ref. 64014)
• 3 interproximales: 29x14 mm (Ref. 64010), 

30x19 mm (Ref. 64011) y 36x21 mm (Ref. 64012).

Membrana de titanio
Las membranas de titanio proporcionan un efecto barrera total y un 
reducido riesgo de infección en caso de exposición. Adecuadamente 
moldeadas y adaptadas, proporcionan la protección necesaria para la 
reconstrucción ósea. Gracias a su espesor mínimo son de fácil adapta-
ción a cualquier defecto.
Efecto Barrera: mientras esté colocada el efecto es permanente. Reab-
sorción completa: no reabsorbible.
Aplicaciones: Indicada especialmente en defectos de gran magnitud si-
multáneos a la colocación de implantes y en aumentos de cresta vertical 
previo o simultáneo a la colocación de implantes.
Presentaciones disponibles:
• Espesor fino 50x60x0,02 mm (Ref. 70.T2056)
• Espesor grueso 50x60x0,04 mm (Ref. 70.T4056)

BARRERA DE LARGA DURACIÓN

Membrana cortical OsteoXenon
Es una membrana cortical con remodelación osteoclástica que se coloca para proteger los injertos óseos. 
Su efecto protege contra la invasión de células epiteliales. Su remodelación solo se lleva a cabo mediante los 
osteoclastos del área del injerto. Por lo tanto, es una membrana de larga duración que no necesita ser retirada. 
Si es necesario, moldee la membrana antes de hidratar. Hidrátese en solución fisiológica estéril 3-5 minutos. 
Coloque de tal manera que 1) se cubra todo el injerto y 2) exista una superposición de al menos 3 mm entre la 
membrana y el hueso del paciente, en todo el contorno del injerto. La membrana tiene una dirección de tracción 
obligatoria indicada por la muesca en uno de los lados. Cualquier fuerza de tracción debe aplicarse paralela a 
esta dirección. La membrana siempre debe estabilizarse, utilizando medios de osteosíntesis apropiados. Efecto 
barrera: 6-7 meses. Reabsorción completa: 8-12 meses.
Aplicaciones: Indicada especialmente en defectos de gran magnitud simultáneos a la colocación de implantes 
y en aumentos de cresta vertical previo o simultáneo a la colocación de implantes.
Presentaciones disponibles:
• Membrana de 25x25x0,2 mm (Ref. OSP-OX03)

BARRERA DE CORTA DURACIÓN

Collagen AT
Membrana reabsorbible de corta duración de colágeno tendinoso equino. Compuesta de colágeno equino 
reticulado de tipo I, desantigenizado por vía enzimática.
Aplicaciones: para uso como barrera al tejido epitelial en intervenciones de regeneración ósea con injertos 
en pequeños defectos contenidos. Efecto barrera: 4-6 semanas.
Presentaciones disponibles:
• Membrana de 22x22 mm 

(Ref. 4101 - Caja de 6 Uds.)

BARRERA DE CORTA DURACIÓN

Membranas de colágeno XC Collagen y Biocollagen
La membrana reabsorbible de colágeno de tendón de Aquiles se distingue por su comodidad y facilidad de 
uso. El tiempo de protección es de 4-6 semanas transcurrido dicho plazo, ya no garantiza el efecto barrera 
y comienza su reabsorción. En los casos en que se desea el efecto hemostático del colágeno, es posible 
aprovechar la rigidez inicial de la membrana sin hidratar para contener injertos particulados.
Aplicaciones: Protección de injertos en defectos periimplantarios pequeños (menos de 3 espiras expuestas), 
protección de injertos en defectos periodontales pequeños. Protección de la ventana de acceso al seno 
maxilar y reparación de pequeñas laceraciones (2-3 mm) de la membrana de Schneider.
Presentaciones disponibles:
• Membrana de 15 x 20 x 0,2 mm (Ref. BCG-02s)
• Membrana de 25 x 25 x 0,2 mm (Ref. BCG-01n)
• Membrana de 30 x 25 x 0,2 mm (Ref. BCG-XC30)

MEMBRANAS REABSORBIBLES

MEMBRANAS NO REABSORBIBLES
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MALLAS Y LÁMINAS PERSONALIZADAS Y PREFORMADAS EN TITANIO O PEEK

SUSTITUTOS DE TEJIDO BLANDO

HEMOSTÁTICOS

Malla personalizada Mesh4U
Mesh4U es una malla personalizada de titanio pulido, que 
proporciona las condiciones óptimas para la ROG, a saber: 
biocompatibilidad, oclusividad celular, generación de espacio y 
fácil manipulación. Sus espesores optimizados y los elementos 
de anclaje favorecen el cierre estable de los tejidos. El proceso 
único de diseño, permite planificar los tornillos de fijación y 
posibilita la provisionalización durante la regeneración.
Aplicaciones: barrera mecánica rígida en la regeneración de 
todo tipo de defectos óseos horizontales y verticales en maxilar 
superior y mandíbula.

Mallas preformadas de titanio
Las mallas de titanio, combinadas con injertos óseos, representan un dispositivo ideal 
para la corrección de defectos óseos horizontales y verticales estabilizados. Las mallas 
de 0,2 mm de espesor garantizan una mayor estabilización en casos de grandes defec-
tos. Las mallas de 0,1 mm de espesor son más adaptables a todo tipo de defecto. Para 
la estabilización de las mallas se recomienda el uso de los microtornillos.
Efecto Barrera: se recomienda el uso de membranas reabsorbibles en combinación con 
las mallas. Reabsorción completa: no reabsorbible.
Aplicaciones: las mallas proporcionan las condiciones óptimas para la ROG, esta son: 
biocompatibilidad, oclusividad celular y generación de espacio, por lo tanto son apli-
cables a todo tipo de regeneraciones óseas donde las condiciones clínicas permitan el 
cierre adecuado del colgajo.
Presentaciones disponibles:
• Malla de 30x40x0,1 mm (Ref. 70.T1034)
• Malla de 40x60x0,1 mm (Ref. 70.T1046)
• Malla de 40x60x0,2 mm (Ref. 70.T2046)

Mallas y láminas de PEEK
Son el dispositivo a medida óptimo para el encofrado del in-
jerto en regeneraciones complejas, por ejemplo para sustituir 
las láminas de Khoury. Gracias a sus propiedades únicas, el 
PEEK proporciona una altísima biocompatibilidad por lo que 
la respuesta inflamatoria es mínima, además como cualquier 
polímero es hidrófobo por lo que no permite la colonización 
bacteriana. Además con las mallas de PEEK puede prescindir-
se del uso de membranas y materiales de injerto utilizados en 
técnicas alternativas, esto se debe a que la técnica solo precisa 
de hueso autólogo.

RECTANGULAR

Matriz XC Collagen Xenomatrix
Es una matriz de colágeno tridimensional utilizada para la regene-
ración del tejido blando en la cavidad oral como alternativa a los 
injertos autógenos, evitando la recolección dolorosa de tejido y su 
morbilidad asociada. De esta manera se benefician el paciente 
y el clínico.
Aplicaciones: indicada para la obtención de tejido queratinizado y 
para la cobertura de recesiones gingivales.
Presentaciones disponibles:
• Paralelepípedo de 15x30x4 mm (Ref. BCG-XC50)

Octocolagen
Octocolagen® es una esponja de gelatina liofilizada estéril, de 
forma cúbica, de peso no inferior a 10mg que proporciona una 
acción hemostática y cicatrizante y es completamente reabsor-
bible por el organismo en un período de 15 días. Se presenta lista 
para uso, y acondicionado individualmente en blíster.
Aplicaciones: hemostático en sangrado de espacios contenidos 
donde es posible empaquetar la esponja, como exodoncias sim-
ples o quirúrgicas. Reabsorción completa: 15 días.
Presentaciones disponibles:
• 4 blísters de 10 cubos de 10x10x10mm c/u.

Cera de abeja
Hemostático para huesos, estéril, no absorbible, compuesto por 
una mezcla altamente purificada de cera de abeja (70%) y vase-
lina (30%). La cera ósea no posee propiedades farmacológicas 
intrínsecas. El efecto hemostático se produce mecánicamente, 
por oclusión de los vasos sanguíneos intraóseos.
Aplicaciones: la cera de abeja se utiliza en el control mecánico 
de hemorragias óseas, cuando otras técnicas convencionales no 
son efectivas. Reabsorción completa: la cera ósea al ser no re-
absorbible debe aplicarse en la menor cantidad posible para que 
sus efectos sean mínimos en la regeneración del hueso.
Presentaciones disponibles:
• Cajas de 24 sobres individuales, cada uno de 2,5 gr.

Colágeno texturizado reabsorbible
Hemostático constituido por una lámina texturizada de fibras de colá-
geno puro Tipo I, para realizar hemostasia en hemorragias capilares.
Aplicaciones: puede cortarse con tijeras al tamaño que se requiera. 
La herida debe limpiarse de sangre lo mejor posible. Seguidamente, 
se presiona ligeramente sobre la herida usando unas pinzas hasta 
que la formación de fibrina garantice su fijación. Una vez lograda la 
hemostasia, el material sobrante debe retirarse. En exodoncias, tras 
adaptar el material, éste se puede colocar directamente en el alveólo 
postextracción. No es necesario retirar el material pues es totalmente 
reabsorbible.
Presentaciones disponibles:
• 3 x 5mm, 12 Ud. (Ref. 1069128)
• 5 x 8mm, 6 Ud. (Ref. 106915)

MATRIZ DOBLE

Matriz XC Collagen Xenomatrix
Es una matriz de colágeno tridimensional utilizada para la 
regeneración del tejido blando en la cavidad oral como al-
ternativa a los injertos autógenos, evitando la recolección 
dolorosa de tejido y su morbilidad asociada. De esta manera 
se benefician el paciente y el clínico.
Aplicaciones: indicada para la preservación de la cresta al-
veolar en el manejo del alvéolo post-extracción, puesto que 
no solo favorece al tejido blando sino que funciona como 
barrera, evitando que las células del tejido epitelial invadan 
el espacio injertado subyacente.
Presentaciones disponibles:
• Matriz A: 20 x 10 x 4 mm
• Matriz B: O 14 x 4 mm 
(Ref. BCG-XC10)
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PRF

FIJACIÓN DE MEMBRANAS, LÁMINAS, MALLAS Y BLOQUES

• Centrífugadora clínica para PRF y otros protocolos de bajas revoluciones (Ref. DL/913323410000).
• Caja de PRF (Ref. DDP-PRF BOX).
• Set Instrumentos para PRF (Ref. SET-INSTPRF).
• Palometas extracción safety-Lock 21G pre-montada – caja de 25 unidades (Ref. BDV368654).
• Tubos para suero con sílice 10 ml. Tapón rojo cajas de 100 unidades (Ref. BDV367896).
• Tubos sin aditivos 10 ml. tapón crema cajas de 100 unidades (Ref. BDV364938).
• Torniquetes Stretch rollo de 25 unidades – látex (Ref. BDV367198).
• Set para 25 procedimientos de extracción de sangre 

(Ref. BDV368654 + Ref. BDV367896 + Ref. BDV364938 + Ref. BDV367198).

TORNILLOS DE TITANIO

Sistema de microtornillos de fijación MAXIL
El contenedor seguro y ordenado evita manipular el instrumental suelto, y el riesgo de extravío o caída que esto supone. Tapa con cierre deslizante 
en acero. Tapa y caja micro perforadas para una adecuada esterilización. Marcado láser para organizar la ubicación del instrumental.
Ref. 30.K0014

CHINCHETAS Y TORNILLOS

Sistema de chinchetas y tornillos para fijación de membranas

5

Capacidad adicional del contenedor (no incluido):
• Dos fresas piloto adicionales, opciones disponibles: 

Ø1,1x3,5 mm - 70.T0007 / O1,1x7 mm - 70.T0008 / 
Ø1,1x9 mm - 70.T0009 / O1,1x15 mm - 70.T0010.

• 30 microtornillos, opciones disponibles: 
Ø1,5 x 3,4,5,6,7,8,9,11,13,15,17 o 19mm – código a elegir 
en blister de 5 Uds. (72.T15XX).

• 1 Malla de titanio, opciones disponibles: 
30x40 - 70.T1034 / 40 x 60 – 70.T1046. 

Contenido del set:
• Mango destornillador LM1 de Ti – 70.T1501.
• Punta destornillador cuadrado para mango LM1 (35 mmL) – 70.T1601.
• Destornillador cuadrado para contra-ángulo – 70.T16001.
• Fresa piloto Ø1,1x7 mm – 70.T00081.
• Fresa piloto para bloques Ø1,5x15 mm – 70.M0032.
• 1 Malla de titanio 30x40x0,1 de espesor – 70.T1034.
• 5  microtornillos, opciones para selección: Ø1,5 x 3,4,5,6,7,8,9,11,13,15,17 

o 19mm – código a elegir en blister de 5 Uds. (72.T15XX).

Los microtornillos y chinchetas NeoGen se utilizan para obte-
ner un fàcil almacenamiento - Un mismo contenedor para es-
terilizar y almacenar tornillos y chinchetas. Tanto si se prefiere 
fijar las membranas por roscado (rama mandibular posterior) 
o impactación (sector anterior maxilar), en un mismo conte-
nedor para esterilizar y almacenar fácilmente.
Características y ventajas: Flexible – Una solución válida 
para hueso blando y duro. Fácil manejo – Colocación y reti-
rada fácil y rápida de la membrana. Microtornillo con propie-
dades auto-roscantes minimiza la necesidad de preparación. 
Fácil almacenamiento – Un mismo contenedor para tornillos 
y chinchetas.

Presentaciones disponibles:
• Set completo de fijación de membranas 

(Ref. set-chinchetas)
• Chinchetas para membrana 3 mmL – 10 Uds. (ref. 64036)
• Tornillos para membrana 3 mmL – 10 Uds. (Ref. 64035)
• Posicionador de chinchetas (Ref. 64031)
• Contenedor chinchetas y tornillos (Ref. 64034)
• Transportador para tornillos de CA (Ref. 51118)

Indicación: fijación de membranas reabsorbibles y no reabsor-
bibles, especialmente en región mandibular.
Otros datos de interés: Empaquetado en un blíster contenien-
do un vial de vidrio. No estéril. Se suministra limpio y listo 
para su uso. Uso único. Material – Aleación de titanio grado 5. 
Torque de inserción – 10 Ncm máximo.

TORNILLOS DE TITANIO

Microtornillos Ø1,6 Quadro Drive 
(self-tapping) - 10 Uds.

Fresa Piloto Ø1,1mm:
• Ø1,1mm x 3,5mmL (membranas 

y mallas) - Ref. 70.T0007 
• Ø1,1mm x 7mmL (mallas y 

microplacas) - Ref. 70.T0008 
• Ø1,1mm x 9mmL (bloques) 

Ref. 70.T0009 
• Ø1,1mm x 15mmL (bloques) 

Ref. 70.T0010 

Ø1,6 x de 5 mm (Ref. 16-720-05)
Ø1,6 x de 7 mm (Ref. 16-720-07)
Ø1,6 x de 9 mm (Ref. 16-720-09)
Ø1,6 x de 11 mm (Ref. 16-720-11)
Ø1,6 x de 13 mm (Ref. 16-720-13)
Ø1,6 x de 15 mm (Ref. 16-720-15)

Driver para CA cuadrado para 
tornillos de Ø1,6 - Ref. 70.T1600



Barcelona Telf.: +34 934 19 47 70 I Zaragoza Telf.: +34 976 51 59 41
www.araguaneydental.com I info@araguaneydental.com I pedidos@araguaneydental.com

Araguaney Dental es el ONE-STOP SHOP más especializado 
del sector, donde encontrará todo lo necesario para la cirugía 
y el mantenimiento de los implantes. Nuestra selección de 
productos ha sido cuidadosamente elaborada en conjunto 
con nuestros clientes y con académicos expertos, para cumplir 
con tres requisitos fundamentales:

1. Científicamente probados.
2. Fácil uso.

3. Óptima relación precio-valor.

La variedad de soluciones y la facilidad para seleccionarlas, hace 
de Araguaney Dental algo tan sencillo y flexible de utilizar como 
una navaja suiza. Si no encuentra las soluciones especializadas 
que necesita, nos comprometemos a encontrarlas para usted.


